
 

 
Fecha 26/08/2021 

VACANTE  

Puesto Operario/a de Cocina/ Limpieza 

División Operaciones 

Departamento/ Actividad Servicios 

Área Limpieza y Cocina 

Puesto del que depende Supervisor/a de LIMPIEZA 

Fecha aprox. de incorporación 
(dd/mm/aa) 

1 de septiembre 

N.º de vacantes 1 

Provincia Cádiz 

MISIÓN Y FUNCIONES  

 

 

Misión 

 

-Limpieza y mantenimiento según los protocolos establecidos y cumpliendo con 

la normativa aplicable de prevención en riesgos laborales y de protección 

medioambiental. 

-Operaciones de aprovisionamiento, preelaboración, preparación, presentación y 

conservación de géneros y elaboraciones culinarias, cumpliendo las normas 

establecidas en cada situación y utilizando las técnicas e instrumentos necesarios, 

con el objetivo de alcanzar el máximo nivel de calidad y rentabilidad en el servicio. 

 

 

 

Funciones 

-Limpieza general de los pisos tutelados de Faisem en 

Algeciras; Limpieza de suelos, cristales, aseos y zonas 

comunes.  

-Elaboración de almuerzos/ cenas en la casa hogar Los Barrios.   
-Efectuar la recepción y almacenaje de las mercancías solicitadas, cumpliendo con 
los requerimientos del sistema de calidad e instrucciones establecidas 
-Registro/Control de parámetros en los registros de cocina. 
 

CENTRO DE TRABAJO  

Centro de trabajo al que se adscribe 11-01 Sede Jerez 

DESCRIPCION PUESTO DE TRABAJO  

Ubicación Casa Hogar ubicada en Los Barrios / pisos Algeciras 

Espacios Cerrados 

Postura Movimiento 

Esfuerzo físico Habituación 

Carga ≤15 Kg 

Ritmo de trabajo Medio 

Transporte de acceso Transporte urbano o coche propio 

Disponibilidad para viajar Si 

TIPO DE CONTRATO Y JORNADA  

Tipo de contrato Circunstancias producción 

Jornada Laboral Parcial 

Distribución del horario Partida 

Horas semanales 18 horas 

 
Horarios 

1ª Semana. L, X, V de 8:00-11:00 y 13:00-15:00/19:30-21:30 2ª Semana. M, J de 
13:0015:00/19:30-21:30 S y D de 13:00-15:00/20:00-21:30 

Duración estimada del contrato 3 meses prorrogable según valía 

Nivel de convenio E 

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EL PUESTO 
Formación Académica EGB/ ESO: Requisito/ Experiencia 

Formación Complementaria Valorable tener formación específica de cocina y Manipulador de alimentos 

Experiencia mínima 12 meses en tareas de elaboración de alimentos. 

Competencias Trabajo en equipo, Autonomía en sus tareas, Dinamismo y Proactividad 

Personal con Discapacidad Si (valorable estar sensibilizad@ con la discapacidad psíquica) 

Documentación necesaria a presentar durante el proceso selectivo 

 Fotocopia DNI.  
 Documento que refleje el número de la Seguridad Social. 

 Original (si se tiene) Documento acreditativo del Grado y Tipo de Discapacidad vigente. 

 Vida laboral o resguardo que acredite la comunicación de discapacidad en Seguridad Social. 

 Certificaciones específicas para el desempeño del puesto: 

 Demanda de empleo (en caso de desempleo). 

 


